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INTRODUCCIÓN
El Derecho a la Ciudad es un derecho humano que nos habla de que “otra ciudad es posible” resaltando que tenemos
derecho a un hábitat que facilite y propicie el tejido social, la convivencia, la gobernanza y la construcción colectiva de
espacios habitables. Esta premisa encuentra correlación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en particular con el Objetivo 11: Ciudades y
Comunidades Sostenibles, el objetivo 13: Acción por el Clima, así como con el Derecho Humano a la Movilidad y
Vivienda.
Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su
entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser
el principal activista en la gestión de su territorio. (Hernández-Araque, 2016).
La Agenda Ambiental a través de su programa Unibici mantiene su propuesta de compartición de información,
capacitación y vivencia de la movilidad urbana sostenible que necesitamos para convertirnos en ciudades y
comunidades sostenibles a través de expertos, actividades recreativas y de participación e intervenciones urbanas
involucrando a la comunidad universitaria y potosina.
Desde el 2012 Unibici realiza actividades por la movilidad urbana sostenible en el mes septiembre en alusión al día
mundial sin auto que se celebra el 22 de septiembre y a la semana europea de movilidad. Este 2019 enfocamos
el "Mes de la Movilidad Urbana Sostenible” a la participación de la comunidad en conjunto con el apoyo de la
academia para la recopilación de información georreferenciada que nos permita conocer en primera instancia, las
características sociales y de infraestructura que permitan generar opciones viables y sostenibles para la movilidad de
nuestra sociedad.

CONTEXTO
Las ciudades del siglo XX se han proyectado desde un punto de vista puramente técnico, respondiendo
fundamentalmente a intereses productivos y económicos. Como consecuencia, los crecimientos desarrollados en los
últimos años, han dado lugar a un modelo de ciudad basado en la repetición de espacios restando de a apoco su
identidad única, lo anterior en contraposición de la riqueza y diversidad de usos que ofrece una ciudad tradicional,
provocado una completa desvinculación entre ésta y sus habitantes. (Eileen Gray, 2012)

Por ello es importante incorporar dentro del modelo de desarrollo urbano, la participación ciudadana como la clave
para reconstruir una mejor y más habitable ciudad para la sociedad, puesto que a lo largo del tiempo hemos observado
como las personas rechazan, de diversas formas, el cambio que pueda repercutir en su rutina; a la inversa, de las
intervenciones donde el enfoque y puntos de vista de la sociedad son tomados en cuenta, ya que la población llega
a desarrollar sentido de pertenencia cuando se involucró a todos los actores sociales en la transformación de su
entorno, con objeto de garantizar las necesidades y el bienestar de todos.
Lo anterior solo se logra asegurando que la población conozca el tema y la problemática explicado desde un fondo
académico y aterrizado a un lenguaje usual para así crear modelos de evaluación de su comunidad y fortalecer la
participación en conjunto, promovida a través de herramientas como: talleres, reuniones y actividades recreativas para
crear grupos de interés que trabajen en torno a las necesidades de su comunidad.
La Agenda Ambiental de la UASLP en favor de las ciudades y comunidades sostenibles, así como acciones por el
cambio climático, propone eventos y actividades promovidos a través de la comunidad universitaria y la ciudadanía
invitando a tomar acción mediante sus opiniones y percepciones respecto a su entorno usando la información ofrecida
para mejorar la habitabilidad de la ciudad y la calidad de vida de la comunidad.

OBJETIVO
Favorecer la movilidad urbana sostenible de nuestra ciudad a través de la información, investigación, discusión y
recreación con la participación ciudadana para que el diseño de nuestra ciudad sea apropiado a todas las necesidades.
Buscamos que los diversos actores se integren, participen y actúen para mejorar la convivencia en la ciudad por medio
de la ciencia, experiencia y el constructivismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Abrir la discusión respecto a la movilidad urbana sostenible de nuestro estado usando la información
disponible y las experiencias individuales y colectivas.

•

Fomentar y salvaguardar el transporte no motorizado con actividades recreativas y de educación vial y
ambiental.

•

Reforzar la colaboración institucional, ciudadana, empresarial y de agentes interesados que buscan la
convivencia más humanizada del espacio compartido.

ACTIVIDADES
1. #mueveTuBarrio
2°. etapa de la estrategia #yoPorMiCiudad
Lugar: Lobby de la Facultad de Derecho
Fecha: viernes 6 de septiembre del 2019.
Horario: 12:00hrs - 19:30hrs.
Descripción: Enmarcada en el Derecho a la Ciudad, el evento ciudadano para la recolección masiva de datos
georreferenciados que documenten las condiciones que guarda el espacio público en la colonia Moderna, a través de
la aplicación móvil “Ripples”. Esta actividad forma parte de la estrategia #yoPorMiCiudad que busca evaluar el espacio
público y generar espacios de reflexión a fin de ofrecer información para la generación de propuestas que hagan de
San Luis Potosí una ciudad más habitable.

2. Unirodada de aniversario COARA
Lugar: salida POA y llegada Coordinación Académica Región Altiplano
Fecha: domingo 5 de septiembre del 2019
Horario: 8:00 horas

3. 2°. Cebratón: Diseño y pinta de cebras peatonales
Lugar: Alrededor de Zona Universitaria.
Fecha: miércoles 11 de septiembre 2019.
Horario: 23:00 - 2:00 horas

Descripción: El Cebratón es una iniciativa de pintas artísticas en cruces peatonales que tiene como objetivo
reivindicar-reclamar el espacio de transeúntes y sensibilizar usuarios de la vía pública y a autoridades sobre la
vulnerabilidad del peatón y la importancia de cruces seguros para incidirlos en política pública desde el desarrollo
urbano, la movilidad, la seguridad vial, los derechos humanos, la accesibilidad universal y el diseño de la infraestructura
de la ciudad.
Lugar: Coordinación Académica Región Altiplano UASLP
Fecha: miércoles 11 de septiembre 2019.
Horario: 12:00 - 14:00 horas

4. Rodada por la calidad del aire
Lugar: salida y llegada en Plaza Tequisquiapan
Fecha: jueves 12 de septiembre 2019.
Horario: 20:00 - 23:30 horas
Descripción: Rodada contra la contaminación del aire en la ciudad en el marco del 1er Congreso Nacional de Aire y
Salud. Esta actividad busca que los participantes rueden en bicicleta por la zona metropolita de San Luis Potosí,
llevando a cabo diferentes acciones para ejemplificar las consecuencias de la mala calidad del aire y sus impactos en
la salud y el ambiente.
Habrá rifa de un regalo sorpresa al final del evento.

5. 1°. Congreso Nacional de Aire y Salud (CONAS)
Primer día: jueves 19 de septiembre del 2019.
Lugar: Casa de la Cultura Jurídica.
Horario: 17:00 -19:30 horas
Segundo día: viernes 20 de septiembre del 2019
Lugar: Auditorio de posgrado del IPICYT.
Horario: 8:00 - 15:00 horas
Descripción: El congreso reunirá a expertos en contaminación del aire quienes expondrán la problemática en materia
de calidad del aire en el mundo, el país, y compartirán experiencias exitosas para su mitigación en otros Estados. El

evento tiene el objetivo de conformar una Red de Observadores Ciudadanos de la calidad del aire en San Luis Potosí.
Se parte y asiste a todas las actividades.

6. Taller de Biciescuelas y 6ta. Slow Race:
Lugar: Museo Laberinto de las Ciencias y Artes
Fecha: domingo 22 septiembre del 2019
Horario: 11:00 a 16:00 horas
Descripción: En el marco de la celebración del día mundial sin auto se habrá talleres y concursos. En biciescuelas
dotaremos a la gente de los conocimientos necesarios para poderse mover en bicicleta de manera más segura dentro
y fuera de la ciudad, así como explicar el uso correcto de equipamiento urbano para el ciclista, la forma de circular de
manera más segura en zonas urbanos en donde el espacio para transitar se comparte con los demás medios de
transporte, dando así las herramientas necesarias tener mayor seguridad y difundir una cultura ciclista responsable.
Después de esta actividad se realizará la 6ta ¡Carrera más lenta en bicicleta de San Luis, donde los ciclistas
demostraran su habilidad de equilibrio, manejo de su bici y paciencia, rodando lo más lento posible sin caerse, en un
circuito previamente diseñado.
Imparte: Luis Enrique Mejía Estrada
7. Taller de Biciupcycling
Se repite mismo taller en:
Lugar: Estacionamiento de estomatología
Fecha: miércoles 25 y jueves del 2019
Horario: 10:00 - 12:00 horas
Lugar: Estacionamiento de estomatología
Fecha: jueves 26 de septiembre del 2019
Horario: 10:00 - 12:00 horas

Descripción: Como parte de los Espacios de Prácticas Consumo Responsable y de las celebraciones de MMUS2019
se ofrece el taller de educación ambiental enfocado en reunir experiencias e ideas de como reutilizar y transformar
objetos para ser usados o inspirados en la cultura ciclista, manteniendo el concepto de upcycling como una buena

práctica para cerrar ciclos de vida de materiales. Esto, con la premisa de reflexionar acerca de la percepción de
necesidad e imagen, el uso dado y consumo de materiales, así como de prácticas previas a la disposición final desde
la perspectiva de la sustentabilidad.
Imparte: MDP José Luis González Cabrero

8.

Ciclo de conferencias.

Lugar: Plaza de Aránzazu.
Fecha: viernes 27 de septiembre del 2019
Horario: 17:00 – 20:00 horas
Descripción: Expertos comparten experiencias en un ambiente distendido y hablarán sobre la movilidad desde una
visión académica y de gestión pública con enfoque antropológico, político y participativo de la escena ciclista en San
Luis Potosí y México.

9. Unirodada a Mexquitic
Lugar: UNIRODADA a Mexquitic con salida y llegada en Agenda Ambiental
Fecha: sábado 28 de septiembre del 2019
Horario: 7:00 - 13:30 horas
Descripción: Recorrido ciclo turístico de un total de 42km al pueblo de Mexquitic de Carmona, en el cual, a la par de
ir rodando dentro de la zona Metropolitana de San Luis Potosí, se darán consejos prácticos de como rodar dentro de
zonas urbanas y en las periferias, para que las personas que asistan tengan un mayor conocimiento de cómo circular
de manera más segura en su bicicleta y así fomentar un uso más continuo de la bicicleta como medio de transporte
sostenible.
La rodada contara con una parada intermedia de hidratación, tiempo para recorrer el lugar y desayunar con cuota de
recuperación que incluye kit (playera y refrigerio). Cupo limitado. Registro en la sección de descargas.
*Como el uso de la bicicleta es un medio para tener una mejor salud se ofrecerán pruebas de capacidad física por
parte del programa de Unisalud del Departamento de Servicios Estudiantiles.

10. Unirodada artística cultural y conferencia
Lugar: salida y llegada Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Fecha: sábado 28 de septiembre del 2019

Horario: 17:00 -19:00 horas
Descripción: Recorrido artístico y cultural utilizando la infraestructura ciclista de Rioverde saliendo de la Unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Media recorriendo total de 5.8 km, además se invita a una conferencia de seguridad
y vialidad universitaria.

INFORMES
Agenda Ambiental
Ave. Manuel Nava 201
2do piso Zona universitaria
Tel. 8 26 23 00 Ext. 7210, 7215
San Luis Potosí, S.L.P.
unibici@uaslp.mx

Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Tel. 8 26 23 00 Ext. 4553
Rioverde, S.L.P.
cristian.lopez@uaslp.mx

Unidad Ambiental de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media
Cuidad Valles, S.L.P.
nestor.zapata@uaslp.mx

Coordinación Académica Región Altiplano UASLP
Tel. 8 26 23 00 Ext. 4312
Matehuala, S.L.P.

gabriela.alvarado@uaslp.mx
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